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Amigos todos

En nombre de Dios y de Nicaragua.
El futuro no es un regalo, es un logro. Podemos influenciarlo; y el futuro es determinado
por lo que hagamos hoy. Es por ello que desde
la Vicepresidencia coordinamos y ejecutamos
varios programas que conforman todo un conjunto armónico con el que construimos hoy, la
Nicaragua del mañana. Los enumeraré:
El Programa de Competitividad que significa
una triple alianza entre el sector académico
representado por INCAE, el sector público y el
sector privado, para hacer de Nicaragua un
país competitivo en el concierto de las naciones.
El Programa Nacional de Integridad busca
restaurar la fibra moral del nicaragüense, para
que volvamos a decir como antes, “soy pobre,
pero honrado”, en vez de repetir el lema de
los años 80: “firmar me harás, pagar jamas”.

El Consejo Nacional de Educación busca armonizar los subsistemas educativos (primaria,
secundaria, universitaria, técnico-vocacional)
así como la restauración de los valores éticos:
una especie de zurcido invisible de la fibra
moral, de resultados para largo plazo. Los valores son eje transversal del curriculum escolar. Al introducirlos hoy, estamos construyendo la Nicaragua del mañana, con hombres y
mujeres preparados para hacer el bien, para
trabajar bien, para avanzar a Nicaragua hacia
el desarrollo.

El Comité Ejecutivo de Reforma de la Administración Pública (CERAP) examina y dirige
las reformas que va necesitando el estado, para hacerlo más ágil, y más eficiente.
La Unidad Coordinadora de la Reforma del
Sector Público (UCRESEP): Grupo altamente
técnico que estudia, propone y coordina las
reformas del sector público.
El Sistema de Evaluación de Servicios (SES):
Mide la calidad de servicios prestados al ciudadano, para poder tomar medidas correctivas y mejoras para beneficio de la población.
El Sistema Integrado de Gestión Financiera y
Auditoría (SIGFA). Yo sé que en este seminario se hablará con mucho detalle acerca del
SIGFA; sin embargo, lo defino como una gran
contabilidad computarizada, para el estado, o
sea, una Información Financiera Central. La
información financiera, “al día” es el mejor
instrumento gerencial para la toma de decisiones.
Esto es verdad para el sector público como para el sector privado. Un visionario Sueco, Lars
Hjelm, dijo que “la mayor diferencia entre un
país desarrollado y uno subdesarrollado, es
que en el subdesarrollado la información se
guarda porque es fuente de poder. En el país
desarrollado la información se difunde porque
crea oportunidades”. Esto último es lo que
pretende hacer el SIGFA.
Ya el SIGFA está. Sólo falta enlazarlo a todos
los ministerios.

Todas estas tareas que se desarrollan desde la
vicepresiidencia, son tareas que tendrán efecto
a largo plazo. Es por ello que sabemos que
construimos hoy, la Nicaragua del mañana. Es
por ello también que repito que el futuro no
es un regalo, sino que es un logro; y que podemos influenciarlo, podemos determinarlo
por lo que hacemos hoy.
Vamos pues, por el camino correcto, vamos
sembrando la semilla del cambio. Este seminario nos avanza hacia ese futuro; y cuando lleguemos a ese futuro, los que nos siguen soñarán y crearán otro nuevo y mejor. Lo bueno
debe hacerse cada vez, mejor; y lo mejor debe
hacerse cada vez, excelente.
Más allá del SIGFA: El Asesor Principal Informático del Banco Mundial, en carta reciente
al CERAP dijo que “Nicaragua entró a la era
Electrónica con el SIGFA”.
De igual forma, el Banco Mundial también ha
mostrado interés en impulsar la ampliación de
cobertura del SIGFA hacia las municipalidades, en cooperación con la Comisión de Descentralización del CERAP que lidera el Presidente de INIFOM.
Una cosa es segura, que el SIGFA es necesario,
pero que no es suficiente. Se necesita además
un programa de desarrollo de capital humano
del estado, para dignificar más la Función
Pública, acompañado de un programa que capacite al funcionario público, para que el
ciudadano no abuse de él; y que a la vez lo
instruya, para que el servidor público no
abuse del ciudadano.
Ya el 1 de noviembre entrará en vigencia el
reglamento de la Ley que Reformó el Poder
Ejecutivo en su Organización, Competencia y
Procedimientos (Ley orgánica de 12 Ministerios). Seguimos avanzando en la construcción
hoy, de la Nicaragua del mañana.

Con el permiso y tolerancia de ustedes, compartiré un último pensamiento con ustedes:
Las lágrimas y el sudor son ambos salados,
pero producen diferentes resultados. Las
lágrimas producen simpatía; el sudor produce
cambio.
Ya Nicaragua ha derramado demasiadas
lágrimas que le han traído mucha simpatía de
parte de países amigos –gentes de buena voluntad-- así también como de la comunidad
internacional. Pero ya es hora de que Nicaragua comience, paso a paso, a regresar al futuro. No me he equivocado: dije regresar al futuro, porque nuestro futuro es regresar a valernos otra vez por nosotros mismos, es regresar
a cuando hacíamos las cosas sin la cooperación de todos estos países amigos. Ese es nuestro futuro. Ese sudor produce el cambio para
desarrollarnos, recordando que desarrollo es
un índice del bienestar humano.
Este seminario promovido por FUNDEMOS
propicia ese cambio y ese futuro. Agradezco a
FUNDEMOS, en la persona de su Directora
Ejecutiva, Violeta, y a los expositores de hoy
por su contribución a la construcción hoy, de
la Nicaragua del mañana.
¡Que Dios bendiga a Nicaragua!

